EDITORIAL

Amigas y amigos:
Como siempre, y en vísperas de recibir un nuevo
equinoccio, llega a vuestras manos el Boletín de
Interpretación con seis estupendos artículos que esperamos
disfrutéis.
Al igual que en números anteriores, y antes de entrar en
materia, queremos compartir el dolor por el patrimonio
que, víctima de la guerra, sigue siendo sistemáticamente
destruido por las bombas o se convierte en mercancía para
expoliadores y coleccionistas sin alma ni escrúpulos.
También, cómo no, por tantas y tantas historias
–patrimonio inmaterial de la humanidad– que ya nunca
serán contadas; historias que, como pecios olvidados, yacen
en el Mediterráneo junto con los cuerpos de mujeres y
hombres que perecieron mientras huían del infierno de las
bombas y la tiranía.
En nuestro primer artículo, Matilde González y Jordi Pérez
abordan, desde un punto de vista profesional, una de esas
historias increíbles que, de cuando en cuando, saturan la
prensa nacional e internacional y que acaban trascendiendo
a la anécdota. Se trata del mundialmente conocido caso de
Ecce Homo de Borja; el artículo versa sobre cómo un
ejemplo de mala praxis puede llegar a convertirse en una
aportación positiva al negocio turístico y al desarrollo
socioeconómico de un pueblo, olvidando la importancia de
la conservación y la puesta en valor del patrimonio con
criterios técnicos, profesionales y, sobre todo, sensatos.
Por su parte, Patricia Muñoz nos receta una buena dosis de
vitaminas, prescritas específicamente para incidir de
manera positiva y a largo plazo en la salud del turismo.
Como todo buen medicamento, el prospecto incluye los
ingredientes, la acción terapéutica, la posología y los
efectos secundarios; un magnífico ejemplo de cómo usar
responsablemente la interpretación. Sin duda, la lectura de
este artículo incidirá muy positivamente en la salud de
quienes nos leen.
Óscar Navajas Corral recurre al caso del museo al aire libre
de Gressenhall como excusa para reflexionar sobre la
importancia de la interpretación en la conservación de la
memoria histórica. Para el autor, este museo –sin dejar de
lado las funciones de recuperación y conservación
patrimonial– se aleja de los modelos más clásicos y
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unidireccionales para mostrar unos más que evidentes
esfuerzos en el intento de acercar intelectual y
emocionalmente al visitante a un pasado relativamente
reciente.
Juan José Hervías, por su parte, también aborda el papel de
la interpretación en los museos. En este caso, nos muestra
el fruto de sus investigaciones para su tesis en el museo de
Jamtli (como en el caso anterior, un museo al aire libre). Los
estudios estuvieron dirigidos a comprobar el alcance
didáctico de un conjunto de acciones de carácter
interpretativo puestas en práctica en dicho museo, y el
interés de su inclusión en los programas de gestión de
cualquier institución museística.
Diana Aguirre nos pone al día sobre el grado de desarrollo y
aplicación que la interpretación del patrimonio está
experimentando en el Perú y, especialmente, en su costa
norte. La capacitación, la implementación de senderos
donde se aplica esta metodología y la creación de varios
centros de interpretación han contribuido de manera muy
favorable a la conservación y uso social del patrimonio
local.
Por último, Pablo Cañarte describe un ambicioso proyecto
que pretende contribuir a mejorar la puesta en valor del
patrimonio en el desierto de Atacama en Chile. Tras un
breve análisis del “estado de la cuestión”, señala que la
estrategia incluirá actividades y productos que incorporen
la metodología de la interpretación en diversos puntos de
importancia natural y/o cultural del desierto, comenzando
con estudiantes como destinatarios iniciales –una “punta
de lanza”– para sumar posteriormente al sector turístico y
al público en general.
Nos vemos dentro de seis meses. Gracias por vuestro
interés.

Jorge Morales Miranda
Francisco J. (Nutri) Guerra Rosado
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